
 

  

 

Junta General 2012 
 

Elecnor reafirma su objetivo de movilizar inversiones 

por importe de 2.850 millones en el trienio 2011-13 
 

 

 En 2011, las inversiones totales movilizadas ascendieron a 840 

millones, de los que 129 fueron mediante aportaciones de equity 
 

 Elecnor cerró 2011 con una deuda financiera neta corporativa de 
sólo 19 millones de euros 

 
 Durante el pasado ejercicio, Elecnor realizó el 36% de sus ventas 

en un total de 32 mercados internacionales e incrementó su 
cartera exterior de proyectos en un 46% 

 

 La Junta General aprueba aumentar en un 6,6% el dividendo 
ordinario con cargo a 2011 respecto a 2010 

 
 

 

Madrid, 23 de mayo de 2012.- Elecnor movilizó durante el pasado ejercicio inversiones por 

importe de 840 millones de euros, de los que 129 fueron directamente atribuibles a la 

compañía mediante aportaciones de equity en proyectos a financiar bajo la modalidad de project 

finance. De esos 129 millones, 76 se emplearon en Brasil, donde Elecnor ha desplegado un especial 

desarrollo en los sectores eólico y concesional de líneas de transmisión eléctrica. Otros 33 millones 

tuvieron como destino España y 13 en Chile, como principales mercados. Son datos dados a conocer 

hoy miércoles en el transcurso de la Junta General de Accionistas 2012 de Elecnor. 

 

Al cierre del ejercicio, la deuda financiera neta corporativa de la compañía era de sólo 19 

millones de euros.  

 

Según se ha subrayado durante el encuentro, Elecnor reafirma sus objetivos de inversión para el 

período 2011-2013, dentro del Plan Estratégico diseñado para dicho trienio. Se trata de una cuantía 

global de 2.850 millones de euros, de los que 665 serán directamente atribuibles a Elecnor.  

 

 

Comunicación de Prensa 



 

 

Internacionalización 

 

Del total de inversiones del trienio, se prevé emplear alrededor del 75% en los mercados exteriores, 

lo que refleja la creciente internacionalización de la compañía. De hecho, del global de ventas 

consolidadas de 2011 (1.872 millones de euros), un 36% tuvo su origen fuera de España, gracias 

a sus actividades en un total de 32 países, una lista encabezada por Brasil, Venezuela, México, 

República Dominicana, Angola, Italia, Argelia, Argentina y Francia. A ello se añade un aumento del 

46% en su cartera de proyectos en el exterior al cierre del ejercicio, con lo que ésta pasó a ser 

mayoritaria (54% del total, frente al 46% de la nacional).  

 

Dividendo 

 

La Junta General ha aprobado la propuesta de aplicación del resultado presentada por el Consejo de 

Administración, consistente en el abono el próximo 13 de junio de un dividendo complementario con 

cargo al ejercicio 2011 de 0,2062 euros por título. Considerando el abonado a cuenta el pasado mes de 

enero, de 0,0536 euros por acción, el total desembolsado asciende a 0,2598 euros por título, lo que 

representa un incremento del 6,6% con relación al dividendo ordinario abonado con cargo a 

2010. 

 

Con la aprobación de la Junta, el dividendo distribuido en el año natural 2012 representa una 

rentabilidad del 2,6%, frente al 2,4% en el año natural 2011.  

 

Datos clave 2011 

 

Elecnor obtuvo en 2011 un beneficio neto consolidado de 115,1 millones de euros. Esta cifra 

implica un aumento del 6,6% en el beneficio recurrente respecto a 2010, excluyendo los resultados 

extraordinarios logrados por el grupo en ambos ejercicios.  

 

Dichos extraordinarios se derivaron de la reordenación de sus participaciones en varias empresas 

concesionarias eléctricas de Brasil. En 2010, el impacto favorable de los mismos ascendió a 23,5 millones 

de euros, mientras en 2011 quedó en 5,1 millones. Considerando estos impactos, los 115,1 millones de 

euros de beneficio neto alcanzado en 2011 representan un 9,1% menos que en el ejercicio anterior.  

 

Por su parte, el beneficio de explotación, que muestra una imagen más fiel de la evolución del negocio 

porque no tiene en cuenta las plusvalías extraordinarias, se incrementó un 8,5% en 2011.  

 



 

 

Paralelamente, las ventas consolidadas al cierre del ejercicio se elevaron a 1.872 millones de 

euros, cifra superior en un 6,2% a los 1.762 millones con que finalizó el año 2010.  

 

En lo relativo a la evolución en Bolsa, la cotización al cierre de 2011 quedó en los 9,98 euros por 

título, el mismo nivel que un año antes. De este modo, se consolidó la ventaja a largo plazo de los 

títulos de Elecnor con relación a los índices bursátiles de referencia. Así, mientras en los últimos 10 

años la variación anual equivalente de Elecnor es del 16,6%, tanto el Indice General de la Bolsa de 

Madrid como el Ibex-35 se sitúan en el entorno de cero en ese mismo período de 10 años.   

 

Primer trimestre y previsiones 2012  

 

En lo que concierne al primer trimestre del actual ejercicio 2012, Elecnor obtuvo un beneficio neto de 

22,6 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 2,6% respecto al mismo período del 

ejercicio anterior.  

 

La mejora del resultado neto fue posible gracias a una mayor actividad en los mercados tradicionales de 

Elecnor (principalmente infraestructuras), la creciente aportación de la filial fotovoltaica Atersa como 

reflejo de su expansión internacional y la ejecución de diversos contratos en el exterior, en especial en 

Latinoamérica.  

 

Por su parte, las ventas consolidadas al cierre del trimestre se elevaron a 410,6 millones de 

euros, cifra superior en un 5,9% a los 387,8 millones de un año antes.    

 

En la Junta General de hoy miércoles se ha reafirmado la previsión de alcanzar en el conjunto del 

ejercicio 2012 unas magnitudes tanto de cifra de negocios como de resultados del orden de las 

conseguidas en 2011.   

 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 11.000 

empleados y está presente en más de 20 países.  

 

 
Más información:  

Porter Novelli. José Herrero: jose.herrero@porternovelli.es  

Tel.: 91 702 73 00 Fax: 91 701 73 01 
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